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Estimado cliente & partner,

INTERmedic amplía su gama de sistemas láser médico en España con un nuevo equipo: el
revolucionario QXMAX™ de Fotona, que se ha presentado en el XXVII Congreso de la Sociedad
Española de Medicina Estética (SEME), celebrado recientemente en Madrid.

Aesthetics Division

Con cinco fuentes de láser integradas en una
única plataforma, QXMAX™ es un referente
mundial en el campo de la eliminación de
tatuajes que permite tratar, además, un
amplio espectro de lesiones pigmentadas y
dar un nuevo enfoque a los procedimientos
de rejuvenecimiento.
El QXMAX™ se presentó en la SEME con un
workshop a cargo del prestigioso dermatólogo Dr. José Manuel Miralles, que explicó con
El Dr. José Manuel Miralles, durante el workshop sobre
detalle las prestaciones del equipo a los asistentes. QXMAX™ en el último congreso de la SEME

Surgery Division

Otra de las novedades de INTERmedic que se pudo ver durante el congreso fue el nuevo
ULTRAFINE™, la plataforma multiaplicación de láser fraccional CO2 más rápida y efectiva para
rejuvenecimiento fraccional y tratamientos dermatológicos y dermoestéticos.

QXMAX™
El mejor láser Q-Switched para eliminación de tatuajes
y lesiones pigmentadas
Vascular Division

La eliminación de tatuajes de diversos colores y profundidades ha sido
siempre un reto para dermatólogos y médicos estéticos, por la dificultad
a la hora de borrar algunos pigmentos. Ahora borrar el rastro de los
dibujos en la piel que ya no se desean, es más fácil y efectivo con el
nuevo QXMAX™, reconocido por los expertos como el mejor láser
Q-Switched del mercado para eliminación de tatuajes y lesiones
pigmentadas.
Desarrollado por Fotona, el QXMAX™ elimina los tatuajes más
complejos con seguridad y eficacia, gracias a su tecnología de alta
energía monopulso y a la opción multifrecuencia, que consigue borrar
pigmentos de todos los colores, desde los negros, rojos y ocres, hasta
los azules claros y verdes, más difíciles de eliminar. La energía láser de
pulso único penetra en la piel, fragmentando los pigmentos del tatuaje
en partículas minúsculas, que se absorben más rápidamente por las
defensas naturales del cuerpo.

Ophtalmology Division

QXMAX™ és el sistema láser que ofrece un espectro de longitudes de
onda más completo del mercado, al incorporar cinco fuentes de láser en
una única plataforma. Además de eliminar tatuajes y lesiones pigmentadas, como nevus común, melasma, léntigos y queratoris seborréica, el
sistema también puede utilizarse para tratar acné y arrugas, con el procedimiento de rejuvenecimiento FRAC3®.
Urology Division

Ventajas
Elimina las lesiones pigmentadas y los tatuajes de colores.
Incorpora 5 fuentes de láser en un sólo equipo.
Tecnología de brazo al vacío y spot de frente totalmente plano.
Potencia inigualable. Único láser capaz de entregar 1,6J
en un pulso único.
Spots grandes para tratamientos avanzados.
Cabezal R-HX de forma hexagonal para una cobertura uniforme
en zonas curvadas.

El láser de pulso único QXMAX alcanza los pigmentos más
profundos depositados en la piel

Sistema Optoflex . Precisión y cuidado con spot de alta calidad.
®

Rejuvenecimiento y mucho más con FRAC3 .
®
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ULTRAFINE™
El láser fraccional de CO2 más
rápido, versátil y efectivo para
rejuvenecimiento y dermatología
ULTRAFINE™ es la última generación de láser CO2 fraccional de
INTERmedic, que combian alta tecnología y máximo rendimiento en
un mismo equipo para hacer de él una herramienta indispensable en
su consulta.
ULTRAFINE™ es el láser fraccional más avanzado del mercado,
capaz de funcionar en tres modos diferentes –modo CONTINUO
CHOPEADO, SUPERPULSE y ULTRAPULSE– para adaptar los
tratamientos a las necesidades de sus pacientes y obtener los
mejores resultados.
Se trata de un equipo 4 en 1 indicado para cirugía dermatológica,
resurfacing convencional y fraccional y otras aplicaciones
quirúrgicas.

Ventajas
Excelente para corte, coagulación y vaporización.
2 tamaños de spot en modo fraccional intercambiables
de 400μn y 180μn.
Profundidad de ablación regulable.
Modo ULTRAFINE de pulsos ultracortos por debajo
del TRT epidérmico.
3 modos de emisión para adaptar los tratamientos a la
disponibilidad de recuperación del paciente.
Modo STACKING: Superposición de impactos programable.
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